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Últimas noticias de RTD

§ Los talonarios de boletos para 10 viajes y Access-a-Ride de 2020 
serán válidos hasta finales de 2021.

§ RTD introdujo un proyecto piloto de FlexRide y Metro Taxi en el 
Denver Tech Center.
• Vehículos de Metro Taxi complementarán la flotilla de vehículos 

FlexRide de RTD, de 10 a.m. a 2 p.m.
• El programa ofrece opciones de viaje a los clientes y ahorros en 

costos a RTD.
§ RTD ha contratado a tres profesionales de salud mental 

adicionales.
• Estos especialistas clínicos asisten a los clientes con problemas de 

salud mental.
• Cuatro de ellos trabajan ahora con la Policía de Tránsito y 

Seguridad de RTD.
• Se va a contratar a un coordinador de programas de ayuda a 

personas sin hogar.
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Efectos de COVID-19

§ El número de pasajeros se redujo en 70% al principio, y 
sigue teniendo una disminución de alrededor de 60%

§ Antes de COVID, se registraban unos 350,000 pasajeros 
diarios

§ Actualmente se registran unos 148,000 pasajeros diarios
§ En abril se redujo 40% el servicio y se suspendieron las 

tarifas hasta el 1 de julio
§ Se exige el uso de mascarillas para viajar
§ Límites de capacidad en autobuses y trenes para 

mantener el distanciamiento social
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Protocolos de seguridad ante la pandemia

§ Se requiere que todos los operadores y clientes usen protección facial
§ Limpieza y desinfección diaria de los vehículos e instalaciones
§ Límites de capacidad en todos los vehículos para mantener el 

distanciamiento social
§ Autobuses adicionales en las rutas con mayor 

número de pasajeros
§ Instalación de barreras transparentes para los operadores en los 

autobuses
§ Distribución de EPP a los empleados y clientes
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Viajar en transporte público durante la pandemia es 
seguro

§ Un creciente número de estudios de investigación indican 
que el transporte público no es un gran transmisor de 
COVID-19.
• Los clientes y los operadores siguen en gran medida las 

normas, usan mascarillas y respetan el distanciamiento 
social.
• Los clientes no suelen hablar mientras viajan.
• Circulación activa e intercambio de aire constante en 

autobuses y trenes.
§ La seguridad es responsabilidad de todos: los clientes son 

nuestros socios en la seguridad.
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Impactos financieros y de servicio

6

§ Financiamiento federal
• Se recibieron $232 millones en fondos previstos por la Ley CARES en 2020.
• Se recibirán $203 millones en financiamiento CRRSAA.

o Para apoyar las operaciones de transporte público y conservar al personal
o Restitución de empleo a los trabajadores sindicalizados desplazados
o Se dejaron sin efecto los días de excedencia laboral y los recortes salariales para los 

empleados asalariados
o Prestación de servicios suplementarios en las rutas más concurridas

• RTD recibirá fondos adicionales de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense

§ RTD no está en condiciones de aumentar el servicio a los niveles anteriores 
a la pandemia

§ Servicios durante COVID-19
• Transportar al 40% de los pasajeros de antes de la pandemia mientras se presta el 60% 

del servicio
• La capacidad de aumentar el servicio es limitada debido a:

o Disponibilidad de los operadores
o Límites de capacidad: el distanciamiento social requiere servicio suplementario
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Consideraciones de servicio durante COVID-19 

§ Actualmente se está operando según el plan de 
servicio durante la pandemia

§ Se requiere volver a equilibrar el servicio para 
satisfacer la demanda de las rutas con el mayor 
número de pasajeros

§ Monitoreo y ajuste de las necesidades de servicio
§ Las rutas en las que se propone mejorar el servicio 

son aquellas que dan mayor servicio a las 
comunidades que dependen del transporte público 
para atender sus necesidades de viaje
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Propuestas de servicio a partir de junio de 2021: 
autobús
§ Ajustes de horario
• Ruta 8: servicio adicional de 9 a.m. a 5 p.m. entre la estación Civic Center y Platte Garage
• Ruta 24: iniciar el servicio una hora antes los días laborables, aproximadamente a las 5:30 a.m. en 

cada dirección
• Ruta 49: ampliar el horario de servicio actual los días laborables y los sábados de 5 a.m. a 10 p.m. y 

los domingos de 6 a.m. a 8 p.m.
§ Ajustes menores de servicio
• Ruta 21, Ruta 37, Ruta 43, Ruta 72, Ruta 88/88L, 93L, Ruta 104L, Ruta 153, Ruta 323, Ruta 520, 

Ruta BOLT, Ruta RX
§ Tramo interrumpido
• Ruta 40: descontinuar la ampliación al norte de la estación 40th y Colorado hasta 60th y Dahlia (ver 

Ruta 49 para las mejoras)
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Propuestas de servicio a partir de junio de 2021: 
autobús (cont.)
§Modificaciones en la ruta o en la terminal
• Ruta 9: ampliar la ruta para dar servicio a Lakewood City Commons; acortar el extremo oriental de la 

ruta en Union Station
• Ruta 20: ampliar la terminal este desde el Anschutz Medical Campus hasta Colfax y Billings
• Ruta 28: ampliar el servicio al este desde la estación 30 y Downing hasta la estación Central Park, con 

una frecuencia de 60 minutos los días laborables de 6 a.m. a 6 p.m.
• Ruta 38 y Ruta 44: cambiar la terminal en Ward Road Park-n-Ride a la estación Wheat Ridge-Ward

§ Área de servicio ampliada
• Ruta 20: ampliar la terminal este desde el Anschutz Medical Campus hasta Colfax y Billings
• Ruta 24: iniciar el servicio una hora antes los días laborables en cada dirección
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Propuestas de servicio a partir de junio de 2021: 
autobús (cont.)
§ Aumento de la frecuencia del servicio
• Ruta 12: añadir viajes entre North Downing St/East Colfax Ave y la estación 38th y Blake
• Ruta 15: aumentar la frecuencia del servicio de cada 15 a cada 10 minutos
• Ruta 34: aumentar la frecuencia en días laborables por la mañana a cada 30 minutos, de 5:30 a 8 de 

la mañana
• Ruta 324: aumentar la frecuencia del servicio entre semana a cada 30 minutos en lugar de cada hora 

como en la actualidad
• Ruta 326: aumentar la frecuencia del servicio entre semana a cada 30 minutos en lugar de cada 60 

minutos como en la actualidad
• Ruta BOUND: aumentar la frecuencia del servicio entre semana de los 30 minutos actuales a cada 15 

minutos
§ Restablecimiento del servicio
• Ruta 99 – South Kipling: restablecer el servicio cada hora desde Southwest Plaza hasta la estación 

Federal Center
• Ruta 169L: restablecer los horarios de servicio entre semana, sábados y domingos
• Ruta 483: restablecer el servicio en días laborables
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Propuestas de servicio a partir de junio de 2021: 
tren

§ Línea E
• Se proponen pequeños ajustes de horario para 

mejorar el desempeño de todo el sistema de 
señalización ferroviaria y para mejorar los 
transbordos a la línea D

§ Línea L
• Se propone finalizar el servicio diario a las 11 p.m. 

para que coincida con las horas de servicio de 
otras líneas de tren ligero

§ Línea W
• Se proponen ajustes menores en el horario
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¡Estamos para escucharle!

§ Sus comentarios se incluirán en el informe del 
personal para la Junta Directiva de RTD

§ El último día para presentar comentarios para su 
inclusión en el informe es el 6 de abril de 2021

§ Los comentarios pueden enviarse a:
• service.changes@rtd-denver.com
• Teléfono: 303-299-2004

• Fax: 303-299-2227

§ Los ajustes finales entrarán en vigor el 13 de junio 
de 2021

§ Para obtener más información visite: 
www.RTD-Denver.com
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Comentarios públicos
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§ Haga clic en el icono de levantar la mano para formarse en la fila

§ Utilice la función de chat

§ Espere a que le llamen para activar el micrófono de su dispositivo

§ Si llama por teléfono, espere instrucciones del personal de RTD sobre cómo 
formarse en la fila

§ También puede enviar sus comentarios a:
service.planning@rtd-denver.com
303-299-2004



Thank you.Gracias.


